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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTOO  

Tal y como se recoge en la Memoria del presente Estudio Informativo, se han 

planteado dos alternativas para el trazado y ubicación de la Nueva Estación 

Intermodal de Gijón: 

- Alternativa 1. Solución Moreda: Estación Intermodal en superficie situada 

en Moreda, a la altura de la Avenida Carlos Marx. 

- Alternativa 2. Solución Museo: Estación Intermodal soterrada situada en el 

entorno del Museo del Ferrocarril. 

El objeto del presente anejo es el de recopilar los antecedentes más importantes 

que se han considerado a la hora de plantear las alternativas mencionadas, 

recogiéndose dichos antecedentes en el epígrafe siguiente. 

22..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

La remodelación integral de la Red Ferroviaria de Gijón puesta en marcha por el 

Ministerio de Fomento nació con una doble vertiente: 

••  Por un lado, extender las mejoras previstas en el sistema de Cercanías de 

Asturias a un ámbito mayor de la ciudad y su área de influencia. Con este 

objetivo se planteó un nuevo túnel con sus nuevas estaciones, que 

permitiesen incorporar áreas más centrales de Gijón y todos los desarrollos 

de la ciudad hacia el este. 

••  Por otro lado, aprovechando la profunda reordenación del sistema ferroviario 

necesaria para el entronque del túnel, la operación se enfocó como la 

solución definitiva a la integración de las instalaciones ferroviarias y la 

supresión de la barrera en el entorno de las estaciones de El Humedal y 

Jovellanos, lo que produciría el cambio de imagen de este sector de la 

ciudad. 

Para cumplir con los objetivos mencionados, se han llevado a cabo varias 

actuaciones previas al presente Estudio Informativo para remodelar la red 

ferroviaria Gijón. 

Los trabajos previos mencionados se pueden dividir en tres bloques claramente 

diferenciados. 

••  Estudios realizados hasta diciembre de 2015. 

Los Estudios referidos están formados por Estudios Informativos, Proyectos 

Básicos, Proyectos Constructivos, etc., en los que se incluyen actuaciones de 

diversa índole que condicionan las soluciones a contemplar en el Estudio 

Informativo objeto de este Documento. 

Las obras definidas en parte de dichos estudios se han ejecutado total o 

parcialmente, mientras que las contempladas en la parte restante, aún están 

sin ejecutar. 
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Los estudios realizados hasta diciembre de 2015 se consideran antecedentes 

directos bien de la Alternativa 1 o de bien de las dos alternativas 

contempladas en el presente documento, dependiendo del Estudio que se 

tenga en cuenta. 

••  Obras ejecutadas. 

La totalidad de obras ejecutadas en el ámbito del Estudio Informativo, se ha 

llevado a cabo antes de diciembre de 2015, considerándose dichas obras 

como antecedentes a tener en cuenta para el planteamiento de las dos 

alternativas recogidas en este documento. 

••  Estudios realizados a partir de diciembre de 2015 

Se consideran antecedentes directos de la Alternativa 2 a contemplar en el 

“Estudio Informativo de la Nueva Estación Intermodal de Gijón”. Estos 

estudios incluyen soluciones para la ejecución de la Estación Intermodal, no 

contempladas con anterioridad a la fecha indicada, y se toman como base 

para establecer la Alternativa 2 mencionada. 

Por otro lado, además de los trabajos previos mencionados con anterioridad, 

dentro del marco de los trabajos relativos al presente Estudio Informativo se ha 

llevado a cabo la redacción de varios documentos. 

En los siguientes epígrafes se realiza una breve recopilación de los antecedentes 

más relevantes, dividiéndolos en los dos bloques de fechas diferenciados con 

anterioridad; además, se incluyen los trabajos realizados dentro del marco 

correspondiente al presente estudio Informativo.  

Igualmente, en el apartado que recoge los antecedentes existentes hasta 

diciembre de 2015, se especifica cuáles de las obras recogidas en los 

documentos técnicos que se citan, están ejecutadas actualmente. 

 

22..11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  EEXXIISSTTEENNTTEESS  HHAASSTTAA  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22001155  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  OOBBJJEETTOO  DDEE  

EESSTTUUDDIIOO  

Para el desarrollo de la Supresión de la Barrera Ferroviaria de Gijón y del Nuevo 

Túnel de Penetración en Gijón, la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio 

de Fomento adjudicó en 2001 a INECO el contrato de consultoría y asistencia 

para la redacción del correspondiente “Estudio Informativo y Proyecto 

Constructivo del túnel de penetración en Gijón y supresión de la barrera 

ferroviaria”.  

Previamente, se redactó por parte de la empresa Geocontrol el "Estudio 

Geotécnico del nuevo trazado del ferrocarril en Gijón". Este trabajo realizó la 

interpretación de una anterior campaña geotécnica de campo, que sirvió para 

obtener una caracterización previa del subsuelo de la ciudad de Gijón.  

Con el avance de los trabajos, la operación planteada inicialmente se dividió en 

dos actuaciones de tramitación independiente: por un lado el túnel y las nuevas 

estaciones, y por otro la integración de las instalaciones actuales.  

En relación con el nuevo túnel, se redactó el pertinente Estudio Informativo, y tras 

su aprobación y la redacción del correspondiente proyecto constructivo, en abril 

de 2003 se iniciaron las obras del túnel de penetración. La obra civil del túnel 

concluyó en el año 2006. 

Por su parte, la operación de integración y supresión de la barrera ferroviaria, 

transcurrió independientemente con un ritmo diferente, y con la participación del 

Ayuntamiento de Gijón y Principado de Asturias, junto con el Ministerio de 

Fomento. Así, en septiembre de 2002, se firma un CONVENIO entre las partes 

que debía servir de marco para el desarrollo de la actuación. Los principales 

puntos estipulados eran los siguientes:  

••  En principio, las administraciones firmantes consideran como solución de 

partida el soterramiento integral de las instalaciones ferroviarias desde 

Moreda hasta El Humedal, construyendo una estación intermodal soterrada 

en el Humedal, con varios niveles subterráneos.  
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••  Los suelos ferroviarios dentro del ámbito que pierdan su uso, quedan 

liberados y se ponen a disposición de la actuación para contribuir a la 

financiación a través de las posibles plusvalías generadas.  

••  El Principado de Asturias asume la construcción de la estación de autobuses.  

También de acuerdo a este Convenio de 2002, se crea la Sociedad “Gijón al 

Norte” (SGN), participada por todos los firmantes del mismo, cuya misión es la de 

coordinar las actuaciones correspondientes a la ordenación ferroviaria del entorno 

de las estaciones de Jovellanos y El Humedal, y promover la transformación 

urbanística derivada de estas obras. 

Con fecha octubre de 2005 se redacta el Estudio Informativo de la Supresión de la 

Barrera Ferroviaria de Gijón. Antes de la redacción del mismo, el Ministerio de 

Fomento, en coordinación y consenso con el Ayuntamiento de Gijón y Principado 

de Asturias, se replantea globalmente la operación ferroviaria de Gijón 

introduciendo una serie de modificaciones, que permitan aprovechar al máximo 

las potencialidades de esta oportunidad histórica para la ciudad.  

Entre otros objetivos se plantea una nueva propuesta para la supresión de la 

barrera ferroviaria y la conexión con el túnel. La nueva propuesta está 

encaminada a buscar una solución acorde con el nuevo esquema de explotación 

ferroviaria y plantea actuaciones en dos direcciones distintas: el túnel y la 

supresión de la barrera ferroviaria, incluyéndose un resumen de ambas a 

continuación. 

TÚNEL 

En relación con el túnel las principales modificaciones resultantes de la reunión 

mantenida a finales de 2004 entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de 

Gijón y el Principado de Asturias, son las siguientes:  

••  Modificación de la parte inicial del trazado del túnel, con el fin de minimizar las 

afecciones que su ejecución pudiera motivar en la ciudad.  

••  Sustitución de la Estación de Begoña por una nueva en la Avenida de la 

Costa, denominada Estación de Plaza de Europa. Se consigue así un mejor 

emplazamiento, mejor accesibilidad y una ejecución menos compleja.  

••  Prolongación del túnel hasta Cabueñes, con dos nuevas estaciones junto a la 

Universidad y el Hospital. 

Dando cumplimiento a las dos primeras modificaciones, la UTE INEGEO redacta 

el “Estudio Informativo. Túnel de penetración del ferrocarril en Gijón. Propuesta de 

variante de trazado“.  

Pero sin duda es la prolongación del túnel hasta Cabueñes, la propuesta que 

supone una mayor repercusión en la funcionalidad del túnel. Se cumple así una 

aspiración largamente reclamada por la propia ciudad, al ofrecer a los habitantes 

de Gijón un transporte interior urbano potente, competitivo y fiable.  

Con tal fin, en noviembre de 2005, el Ministerio de Fomento, adjudicó a INECO el 

contrato para la redacción del Estudio Informativo del Proyecto: “Mejora de las 

Cercanías de Gijón. Prolongación del nuevo Túnel hasta Cabueñes”. 

En el Estudio Informativo se llevó a cabo la elección de la alternativa a desarrollar 

en el correspondiente Proyecto de Construcción. Partiendo de la documentación 

existente, se definieron diversas opciones en diferentes escenarios y se 

compararon según criterios económicos, funcionales, urbanísticos, 

medioambientales, etc.  

En mayo de 2006, la Dirección General de Ferrocarriles remitió al Ministerio de 

Medio Ambiente la Memoria Resumen de Impacto Ambiental, del tramo 

comprendido en el Estudio Informativo, solicitando la exención medioambiental al 

considerar las nuevas actuaciones de características similares a las del tramo de 

túnel ya ejecutado.  

Mediante resolución de 28 de mayo de 2007 la Secretaría General para la 

Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, adopta la decisión de no 

someter a evaluación de impacto ambiental el “Proyecto Mejora de las Cercanías 

de Gijón, prolongación del nuevo túnel hasta Cabueñes, en Gijón (Asturias”). 
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En septiembre 2007, el Ministerio de Fomento, adjudicó a la empresa AEPO el 

contrato para la redacción del Proyecto Constructivo de: “Mejora de las Cercanías 

de Gijón. Prolongación del Nuevo Túnel hasta Cabueñes (Infraestructura)”.  

El objeto de los trabajos del Proyecto Constructivo consistió en el desarrollo de la 

solución escogida en el Estudio Informativo, con el alcance siguiente:  

••  Obra Civil de prolongación del túnel ya ejecutado, desde Viesques hasta la 

nueva Estación de Cabueñes  

••  Obra Civil de las dos nuevas estaciones: Cabueñes y Universidad.  

Posteriormente se redactan diversos proyectos relacionados con las estaciones 

planteadas en el nuevo túnel.  

••  “Proyecto Básico Mejora de las Cercanías de Gijón. Arquitectura de las 

Estaciones del nuevo túnel”, cuyo objeto consiste en desarrollar los criterios 

de diseño para las estaciones de Plaza de Europa, El Bibio, Viesques, 

Universidad y Cabueñes en lo relacionado con arquitectura e instalaciones, 

así como proponer una distribución y usos de los espacios para el correcto 

funcionamiento de las estaciones.  

••  “Proyecto de túnel de penetración del ferrocarril en Gijón. (Estación de Plaza 

de Europa y otras obras complementarias)”, redactado por SAITEC 

Ingenieros, en junio de 2009, en el que se define la obra civil de la Estación 

de Plaza Europa  

SUPRESIÓN DE LA BARRERA FERROVIARIA 

Como se ha mencionado, además de los proyectos relacionados con la 

prolongación del túnel, respecto a la supresión de la barrera ferroviaria de Gijón, y 

como consecuencia de la reunión mantenida en a finales de 2004, se plantea una 

nueva solución para llevar a cabo la misma, así como la conexión con el túnel 

ejecutado.  

Para ello, se propone una estación de Largo Recorrido situada aproximadamente 

a la cota actual, junto a la Avenida de Carlos Marx. Bajo ésta, se situaría una 

estación de cercanías conjunta de RENFE y FEVE, desde la que partiría el túnel. 

La nueva estación planteada sería intermodal, para lo cual el diseño será 

realizado en coordinación con el Principado de Asturias. 

Por otra parte, la Sociedad “Gijón al Norte” convocó un Concurso Internacional 

para la Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Gijón con el fin de elegir un 

equipo encargado del diseño urbanístico en todo el ámbito de los suelos 

liberados.  

El ganador del concurso fue el Estudio de Jerónimo Junquera y Asociados, S.L. 

que propuso un modelo de ciudad donde la Estación Intermodal se integraba en la 

topografía urbana, consiguiendo fundir la ciudad en el tramo que discurre entre el 

Parque de Moreda y la Avenida de San Crespo.  

Estas ideas generales se reflejaron en el documento Plan Especial para la 

Integración del Ferrocarril en la ciudad de Gijón, aprobado el 1 de agosto de 2008 

(BOPA nº 211 de 10 de septiembre de 2008)  

En enero de 2009 se finalizó la redacción de los dos proyectos constructivos que 

definían, por un lado, las actuaciones necesarias en las estaciones colaterales 

previas de La Calzada (Renfe) y Tremañes (Feve), y por otro, la Estación 

Provisional de Gijón en Sanz Crespo, que posibilitaría la posterior obra de la 

estación soterrada.  

Las obras correspondientes a dichas actuaciones se ejecutaron a lo largo del año 

2010 y entraron en servicio en enero de 2011  

En julio de 2010, se finalizó la redacción del proyecto de Demoliciones y Levantes 

en las Estaciones de Jovellanos y El Humedal, cuyas obras se realizaron y 

terminaron a lo largo del año 2011, excepto la demolición del edificio de la 

Estación de El Humedal, que quedó a la espera del traslado de los empleados a 

otro edificio.  

Finalmente, en el año 2014, se procedió a la demolición de dicho edificio, 

quedando libre en su práctica totalidad toda la superficie que ocupaban las 
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antiguas instalaciones ferroviarias situadas entre la Estación de Jovellanos y la de 

El Humedal. 

Tras la demolición de ambas estaciones, el Ministerio de Fomento adjudica a 

INECO la realización de un “Estudio Complementario de la Supresión de la 

Barrera Ferroviaria de Gijón”. La realización de este Estudio Complementario 

viene motivada por la necesidad de analizar y plantear soluciones para las obras 

aún pendientes de acometer, de manera que se puedan ejecutar en distintas 

fases, debido al elevado coste y complejidad de las citadas actuaciones, y a la 

coyuntura económica de la época en la que se redacta el Estudio, ya que la 

ejecución en fases que se perseguía con dicho estudio permitiría laminar la 

inversión a realizar. El Estudio complementario mencionado se redactó con fecha 

julio de 2015. 

A continuación se incluyen, de manera resumida, tanto los estudios más 

significativos redactados hasta diciembre de 2015, como las obras ejecutadas en 

ese mismo periodo. 

22..11..11..  EEssttuuddiiooss  

••  Estudio Informativo de la supresión de la barrera ferroviaria en Gijón. (INECO. 

Octubre de 2005).  

••  Estudio Informativo de la propuesta de variante de trazado del túnel de 

penetración del ferrocarril en Gijón, UTE Inegeo.  

••  Estudio Informativo del proyecto “Mejora de las Cercanías de Gijón. 

Prolongación del nuevo túnel hasta Cabueñes”, (INECO, diciembre de 2006)  

••  Proyecto Constructivo de actuaciones en La Calzada y Tremañes de la red 

arterial ferroviaria de Gijón. (INECO. Enero 2009).  

••  Proyecto Constructivo de la estación provisional de Gijón en Sanz Crespo. 

(INECO. Enero 2009).  

••  Proyecto Básico de Mejora de las Cercanías de Gijón. Arquitectura de las 

estaciones del nuevo túnel ( KV Consultores, junio 2009).  

••  Proyecto de túnel de penetración del ferrocarril en Gijón. (Estación de Plaza 

de Europa y otras obras complementarias). (SAITEC. Junio 2009)  

••  Proyecto Constructivo de mejora de las cercanías en Gijón. Prolongación del 

nuevo túnel hasta Cabueñes. (Infraestructura). (AEPO. Julio 2009).  

••  Estudio Funcional. Estación Intermodal de Moreda. (INECO. Mayo 2010).  

••  Proyecto de demoliciones y levantes de las estaciones de Jovellanos y El 

Humedal. (INECO. Julio 2010).  

••  Proyecto Constructivo de supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. Nueva 

Estación Intermodal (Infraestructura y Arquitectura). (INECO. Julio 2010). 

••  Estudio de fases para la ejecución de la supresión de la barrera ferroviaria de 

Gijón. (INECO, 2011). 

••  Proyecto Básico de superestructura de vía, electrificación e instalaciones de 

seguridad y comunicaciones (fase 1) de las vías de largo recorrido de la 

nueva estación intermodal de Gijón. (INECO, 2013). 

••  Proyecto Básico de superestructura de vía electrificación e instalaciones de 

seguridad y comunicaciones (fase 2) de las vías de cercanías y feve del 

nuevo túnel entre Moreda y Cabueñes. (INECO, 2013). 

••  Proyecto Básico de prolongación hasta la Avenida Príncipe de Asturias de la 

supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. (INECO, 2014). 

••  Estudio complementario de la supresión de la barrera ferroviaria de Gijón. 

(INECO, julio 2015). 

Como consecuencia de los trabajos descritos anteriormente, se han llevado a 

cabo hasta la fecha una serie de obras y actuaciones que se exponen a 

continuación: 
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22..11..22..  AAccttuuaacciioonneess  eejjeeccuuttaaddaass  

Las actuaciones que actualmente se han ejecutado son las siguientes: 

Obra civil del túnel entre el Humedal y Viesques 

Se ejecutó parcialmente la obra civil del túnel, incluida una salida de emergencia, 

finalizando las obras en el año 2006. No está ejecutada otra salida de emergencia 

ni se encuentra ejecutada la Estación de Plaza Europa. Tampoco está ejecutada 

la obra civil de las Estaciones de El Bibio y Viesques. 

Estación Provisional de Sanz Crespo 

Para posibilitar la futura construcción de la Estación Intermodal en la zona de 

Moreda, se construyó una Estación Provisional en la Avenida Sanz Crespo, que 

cuenta con servicios de ancho métrico y de ancho ibérico. Esta estación fue 

inaugurada en el año 2011. 

Actuaciones en La Calzada y Tremañes 

Para adecuar las instalaciones existentes a la Estación Provisional de Sanz 

Crespo, previamente se debieron adecuar las vías existentes y ejecutar un nuevo 

edificio en la estación de La Calzada. Igualmente, se llevó a cabo la ejecución de 

una nueva vía de apartado en Tremañes I y Tremañes II. 

Demolición de las estaciones de Jovellanos y El Humedal 

Una vez en funcionamiento la Estación Provisional, se demolieron las estaciones 

de Jovellanos y El Humedal, lo que supuso la liberación de los suelos para uso 

urbano. 

Adecuación de las parcelas UE-1, UE 1B y UE2 

Se incluían los trabajos de adecuación de las parcelas citadas, necesarios para la 

urbanización de las mismas. 

En la siguiente imagen se incluyen las actuaciones ejecutadas y previstas en los 

distintos ámbitos de los que se compone la supresión de la barrera ferroviaria en 

Gijón.  
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22..22..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  EEXXIISSTTEENNTTEESS  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22001155  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  

OOBBJJEETTOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

Hasta diciembre de 2015, las soluciones para la nueva Estación Intermodal de 

Gijón se basaban en la ubicación de la misma en la zona de Moreda, siendo dicha 

estación soterrada, de modo que la rasante de las vías en el nivel inferior estaba 

unos 14 m bajo cota de terreno, conectando la misma con el túnel existente y 

ejecutándose una cubierta sobre las vías, formada por plataformas ajardinadas de 

diferentes rasantes a modo de topografía artificial,  

No obstante, en la reunión del Consejo de Administración de “Gijón al Norte, S.A.” 

celebrada en Gijón con fecha 23 de febrero de 2015, se hizo entrega del 

documento sobre la “PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN SOBRE LA 

MODIFICACIÓN DEL PE-00 EN EL ÁMBITO DE LA UE1B Y UE2”. 

Ese documento contenía una nueva propuesta de integración del ferrocarril en la 

ciudad de Gijón, planteando aproximar la futura estación hacia la antigua Estación 

del Norte (actual museo del ferrocarril), y en el soterramiento de una importante 

parte de los accesos ferroviarios a la ciudad. 

En la siguiente reunión del Consejo de Administración celebrada el día 10 de 

noviembre de ese mismo año, el Ministerio de Fomento hizo una presentación de 

los estudios que había realizado sobre la propuesta municipal, pero conjugándola 

con una mejor viabilidad técnica y sostenibilidad económica, así como la puesta 

en valor de lo ya ejecutado. 

A partir de estos estudios se determinó la necesidad de llevar a cabo un análisis 

en mayor profundidad de la nueva solución presentada, y como resultado de 

dicho análisis, se presenta un Documento de Integración del Ferrocarril en Gijón, 

fechado el 18 de diciembre de 2015, que incluye una propuesta inicial para ubicar 

la futura Estación Intermodal frente al museo del ferrocarril, y junto al túnel ya 

ejecutado, lo que implica la disposición de varios niveles ferroviarios en la 

estación, estando la rasante de las vías situadas en el nivel inferior a unos 21 m 

de profundidad. 

Posteriormente, en mayo de 2018, el Ministerio de Fomento encarga a INECO los 

servicios de redacción del “Estudio Informativo de la Nueva Estación Intermodal 

de Gijón”, cuyo objeto es definir y comparar dos soluciones para la ubicación de la 

estación: una la que se corresponde con la zona de Moreda, y la otra la 

correspondiente a la zona próxima al Museo del Ferrocarril. 

Por último, hay que señalar que con fecha 24 de mayo de 2019 se publica en el 

BOE la Resolución de 20 de mayo de 2019 de la Entidad Pública Empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif-Alta Velocidad,  

Renfe-Operadora, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el 

Ayuntamiento de Gijón y la Sociedad Gijón al Norte, para la integración del 

ferrocarril en la ciudad de Gijón. 

El objeto del citado convenio (entre otros) es el de definir la nueva solución de 

Integraciión del ferrocarril en la ciudad de Gijón y establecer los compromisos y 

obligaciones de las partes para su ejecución y financiación. 

Las actuaciones de la nueva solución de Integración del ferrocarril en la ciudad de 

Gijón recogidas en el convenio, son las siguientes: 

- Estación Intermodal 

− Estación de Cercanías en la cota -21 m, su conexión con el 

metrotren y remodelación de vías e instalaciones necesarias 

asociadas a cercanías 

− Estación de Largo Recorrido y Ancho Métrico soterrada a -8 m y 

la remodelación de vías e instalaciones ferroviarias necesarias 

− Edificio de viajeros frente al Museo del ferrocarril 

− Aparcamiento subterráneo 

− Estación de Autobuses 

- Integración: Cubrimiento y actuaciones en vías 

− Adecuación ferroviaria del cruce de la Av. Juan Carlos I/Príncipe 

de Asturias. 

− Cubierta sobre la estación de largo recorrido (desde el edificio de 

viajeros hasta el entorno del edificio de los nuevos juzgados. 
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− Prolongación de la cobertura de las vías de Cercanías hasta la 

estación de La Calzada en el cruce con la calle Bertolt Brecht y 

de RAM (accesos F4 y F5) hasta el puente de la Avenida 

Príncipe de Asturias. 

- Urbanización 

− Desvío de colectores. 

− Ampliación del parque de Moreda. 

− Recuperación del viario correspondiente al antiguo trazado de la 

autopista en forma de boulevard. 

− Demolición de la totalidad del viaducto de Carlos Marx. 

− Desdoblamiento de la Avenida Juan Carlos I hasta Bertolt Brecht. 

- Otros 

− Edificio de oficinas de Adif. 

- Gastos asociados 

- Ferroviaria 

− Metrotrén: Pozo extracción – Viesques – Hospital de Cabueñes. 

Por otro lado, cabe señalar que además de lo citado anteriormente, la entidad 

pública empresarial ADIF ha desarrollado diversos estudios y actuaciones en el 

ámbito de este Estudio Informativo, que se enumeran, junto con los documentos 

elaborados con fecha posterior a diciembre de 2015, en el siguiente apartado. 

22..22..11..  EEssttuuddiiooss  

••  Documento de Integración del Ferrocarril en Gijón (MINISTERIO DE 

FOMENTO. Diciembre 2015) 

••  Estudio para la estimación de la demanda actual y futura y la rentabilidad 

financiera y socioeconómica de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias. 

Esquema de servicios de viajeros (Borrador). (ADIF. Octubre 2017) 

••  Análisis de explotación de la nueva alternativa de trazado (ADIF. Octubre 

2017). 

••  Opciones para el cubrimiento de las vías de ancho convencional hasta las 

inmediaciones de la estación de La Calzada (ADIF). 

••  Adjudicación de los Proyectos Constructivos de diversas estaciones en el 

ámbito del túnel de penetración en Gijón (ADIF). 

22..33..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  EEXXIISSTTEENNTTEESS  RREEAALLIIZZAADDOOSS  EENN  EELL  MMAARRCCOO  DDEELL  PPRREESSEENNTTEE  EESSTTUUDDIIOO  

IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  

Además de las actuaciones descritas, en el marco de los trabajos del presente 

Estudio Informativos se han realizado varios informes y documentos de diversa 

índole que se enumeran a continuación. 

22..33..11..  EEssttuuddiiooss  

••  Análisis de implantación de Andenes de Cercanías de ancho convencional de 

110 m. (INECO). 

••  Análisis de la Bifurcación de las vías de Ancho Convencional a la entrada de 

la Estación Intermodal. (INECO). 

••  Propuesta de trazado de la Alternativa 2 del estudio Informativo (Estación 

junto al Museo del Ferrocarril). (INECO). 

••  Análisis de Viabilidad Funcional de la Nueva Estación Intermodal de Gijón. 

(INECO). 

••  Preanálisis Funcional de las Alternativas Propuestas para la nueva Estación 

Intermodal de Gijón. (INECO). 

••  Estudio del trazado de las vías a su paso por el Paso Superior de la Avenida 

Príncipe de Asturias. (INECO). 

••  Recopilación de Trabajos realizados en el ámbito de la estación Intermodal de 

Gijón. (INECO). 

••  Documento Técnico del Estudio Informativo de la Nueva Estación Intermodal 

de Gijón. (INECO). 
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